Recopilación hecha por José Ramón Solórzano, Abogado, Presidente de MonteroYV.
Correo: josesolor1@gmail.com

Invitamos a la comunidad del 4x4 a cumplir las normas de transporte, pero al
mismo tiempo a exigir que las autoridades no utilicen nuestras faltas como ocasión
para conseguir prebendas de nosotros, CUMPLE TUS DEBERES Y EXIGE TUS
DERECHOS, NO A LA CORRUPCION Y AL ABUSO DE AUTORIDAD. Cualquier
duda relacionada en este aspecto comuníquense por correo y los atenderemos
GRATUITAMENTE.

LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE

Artículo 57. Cualquier transformación, modificación o cambio en sus
características técnicas originales que altere la estructura, función o aspecto
de un vehículo, y que éste en ningún caso afecte la seguridad del transporte
terrestre, podrá efectuarse solamente previa autorización, expendida por el
Instituto Nacional de Transporte Terrestre1
Artículo 74. Las autoridades administrativas competentes, en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones, garantizarán que la circulación peatonal y vehicular por
las vías públicas, se realice de manera fluida, conveniente, segura y sin
impedimentos de ninguna especie.
Por ningún motivo podrá impedirse el libre tránsito de vehículos o peatones
en una vía pública. Los ciudadanos y las ciudadanas, previa obtención de la
autorización emanada de la autoridad competente, tienen derecho a manifestar,
sin afectar, obstruir o impedir el libre tránsito de personas y vehículos.

1

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSITO TERRESTRE
Artículo 20: Los vehículos deberán reunir las características técnicas de construcción, dimensiones, peso,
condiciones de seguridad, comodidad y mantenimiento que establezca este Reglamento, las Resoluciones del
Ministerio de Transporte y Comunicaciones y las Normas Venezolanas COVENIN.
Artículo 21: Ningún vehículo podrá ser modificado en sus características originales salvo autorización
expresa del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Para efectuar cualquier transformación, modificación
o cambio que altere la estructura, función o aspecto de un vehículo, pero que en ningún caso afecte la
seguridad del tránsito terrestre, se expedirá autorización por medio del órgano competente del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones.
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La regulación para la circulación de los peatones, el tránsito de vehículos
motorizados o no, los límites máximos y mínimos de velocidad, se establecerán en
el Reglamento de esta Ley.2
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSITO TERRESTRE
Artículo 28: Los automóviles para poder circular deberán estar equipados de la siguiente manera:
1. Luces:
a) Dos (2) faros delanteros con proyecciones de luz alta y baja, que permitan ver objetos a una distancia de
ciento cincuenta (150) y cincuenta (50) metros respectivamente.
b) Dos (2) luces de estacionamiento delanteras (cocuyos) visibles a ciento cincuenta (150) metros.
c) Una (1) luz blanca, no deslumbrante, colocada en la parte trasera del vehículo, que ilumine la placa
identificadora y la haga legible a una distancia de quince (15) metros.
d) Por lo menos, una luz roja o ámbar colocada en la parte trasera del vehículo, visible a una distancia de
treinta y cinco (35) metros, que se encienda al aplicar los frenos del vehículo.
e) Dos (2) luces de color rojo colocadas en la parte trasera del vehículo, visibles a una distancia de ciento
cincuenta (150) metros.
f) Un sistema eléctrico de luces indicadoras de cruce.
2. Instalaciones varias:
a) Un parabrisas de material transparente no astillable.
b) Dos (2) limpia-parabrisas automáticos.
c) Un (1) aparato indicador de la velocidad.
d) Una (1) bocina o corneta eléctrica cuyo sonido se oiga a cien (100) metros de distancia.
e) Un (1) aparato o dispositivo silenciador del escape que amortigüe las explosiones del motor.
f) Dos (2) sistemas de frenos de acción independiente, que permitan reducir la velocidad del vehículo,
detenerlo y mantenerlo inmóvil.
Uno de los sistemas de frenos deberá ser capaz de detener en una distancia máxima de cinco (5) metros un
vehículo que se desplace a una velocidad de treinta (30) kilómetros por hora, en una vía horizontal, seca y
lisa; el otro sistema deberá ser capaz de mantenerlo inmóvil con su máxima carga en una pendiente de diez
(10) por ciento.
3. Otros artefactos:
a) Dos (2) espejos retrovisores que permitan al conductor ver por reflexión hasta setenta (70) metros de la vía
que va dejando atrás. Estos espejos se colocarán uno en el parabrisas por el interior del vehículo y otro en el
exterior del lado izquierdo.
b) Parachoques que se colocarán uno en la parte delantera y otro en la parte trasera del vehículo, que no
sobresalgan lateralmente más de cinco (5) centímetros con respecto a la carrocería y que se exigirán sólo
cuando constituyan parte integral del vehículo según diseño de la fábrica.
c) Indicaciones de material reflectivo color blanco colocados en la parte trasera de modo que precisen el
ancho máximo del vehículo y su presencia en la vía.
d) Un (1) caucho de repuesto listo para ser usado y las herramientas necesarias para montarlo.
Artículo 29: Queda prohibido en los automóviles:
1. Usar distintivos en forma tal que impidan leer las placas identificadoras.
2. Dirigir el escape de los gases producto de la combustión hacia la superficie de la calzada o de la acera.
3. Portar objetos, poner escritos o hacer instalaciones de cualquier naturaleza que impidan la visibilidad del
conductor.
4. Usar faros o reflectores de luz roja en la parte delantera del vehículo.
5. Usar faros pilotos.
6. Usar sirenas; campanas o pitos de alarma.
7. Hacer uso de la corneta o bocina en áreas urbanas.
8. Llevar el escape libre.
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Artículo 169. Serán sancionados o sancionadas con multas de diez unidades
tributarias (10 U.T.), quienes incurran en las siguientes infracciones:
1. Conducir vehículos sin haber obtenido la licencia o título profesional
correspondiente.
2. Desatender las indicaciones de los semáforos.
3. Conducir vehículos sin haber aprobado la revisión técnica, mecánica y física de
los mismos en la oportunidad debida.
4. Conducir vehículos sobrepasando el límite permitido de velocidad.
5. Conducir vehículos habiendo sobrepasado el tiempo máximo permitido de
conducción para transporte terrestre público de personas y de carga.
6. Circular con vehículos de transporte terrestre público o privado de personas y
de carga, por los canales de circulación no permitidos para tales vehículos.
7. Conducir vehículos estando incapacitado físicamente para ello.
8. Conducir vehículos bajo influencia de bebidas alcohólicas, sustancias
estupefacientes o psicotrópicas.
9. Conducir vehículos poniendo en peligro la circulación de otros vehículos
debidamente señalizados para ser usados por personas con discapacidad o en
labores de enseñanza de conducción.
10. Conducir vehículos realizando maniobras prohibidas por el Reglamento de
esta Ley o por la autoridad competente, en las vías de circulación.
11. Conducir vehículos desprovistos de los dispositivos de control, equipos o
accesorios de uso obligatorio, relativos a las condiciones de seguridad o cuando
dichos aditamentos presenten defectos de funcionamiento o no cumplan con las
normas y demás características técnicas previstas en el Reglamento de esta Ley.
12. Conducir vehículos utilizando equipos de comunicación, con excepción del
dispositivo de manos libres.
13. Conducir vehículos que no cumplan con las Normas del Sistema Nacional de
Calidad, sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento de esta Ley.
14. Suministrar datos falsos al Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y
Conductoras, y a las autoridades competentes que intervengan en los casos de
infracciones a la presente Ley y en accidentes de tránsito.
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15. Conducir vehículos de transporte terrestre público de personas o carga en
cualquiera de sus modalidades, sin estar debidamente autorizado conforme a la
ley.
16. Prestar el servicio de transporte terrestre de carga en cualquiera de sus
modalidades, en unidades no aptas o en vías prohibidas para su circulación.
17. Ejecutar cualquier tipo de actividad o de trabajo que afecte la circulación y la
seguridad del tránsito, sin los permisos correspondientes otorgados de acuerdo a
lo previsto en el Reglamento de esta Ley.
18. Las personas que, en ejercicio de la autoridad administrativa, ordenen la
colocación de señales y dispositivos de control de tránsito terrestre o efectúen
demarcaciones,

que

no

cumplan

con

las

disposiciones

nacionales

e

internacionales establecidas a tal efecto.
19. Dañen, alteren o sustraigan los dispositivos de control de tránsito; los coloquen
o sustituyan sin permiso de la autoridad administrativa competente.
20. No hacer uso del cinturón de seguridad, ni velar porque los demás ocupantes
del vehículo lo utilicen debidamente.
21. Los propietarios y las propietarias o conductores y conductoras que
modifiquen o alteren los elementos y condiciones de seguridad de
fabricación de los vehículos, sin la autorización correspondiente.
22. Los propietarios y las propietarias de vehículos de transporte terrestre público
de personas y carga, que no tengan instalados los dispositivos y registro de
velocidad, o ejecuten actos tendentes a eliminar o alterar su normal
funcionamiento.
23. Los que se den a la fuga en caso de estar involucrados en accidentes de
tránsito.
Las multas previstas en el presente artículo serán aplicadas sin perjuicio de las
demás sanciones o medidas administrativas previstas en esta Ley.3
3

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSITO TERRESTRE
Artículo 229: El acto de imposición de la sanción deberá contener una breve descripción del hecho que
constituye la infracción, con indicación de la norma legal aplicable, la sanción impuesta y la intimación al
pago de la sanción pecuniaria por ante la respectiva Oficina Receptora de Fondos de la entidad político
territorial a la cual esté adscrita la autoridad administrativa del tránsito terrestre que aplique la sanción, dentro
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Artículo 180. La licencia o el título profesional de conducir, sólo podrán ser
retenidos en caso de decisión definitiva que acuerde la revocatoria. La
decisión se notificará al Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y
Conductoras.
En caso de suspensión, la decisión se incorporará al Registro Nacional de
Vehículos y de Conductores y Conductoras, y se dejará constancia mediante nota
que se estampará en la propia licencia o título profesional o por otros medios que
determine el Reglamento de esta Ley.
Casos de retención de los vehículos
Artículo 181. Se procederá a la retención de los vehículos por parte de las
autoridades competentes del transporte terrestre, en sus respectivas
circunscripciones, cuando se verifiquen los siguientes supuestos:
1. Cuando el vehículo circule en condiciones evidentes de inseguridad y mal
funcionamiento.
2. Cuando el conductor o la conductora no porte documento alguno que permita
demostrar la propiedad del vehículo.
3. Cuando el vehículo circule sin sus correspondientes placas identificadoras,
salvo que su conductor o conductora porte el permiso provisional de circulación
previsto en el Reglamento de esta Ley, expedido por el Instituto Nacional de
Transporte Terrestre.
4. Cuando el vehículo se encuentre actualmente involucrado en accidentes de
tránsito terrestre con personas lesionadas o fallecidas.
5. Cuando se demuestre la falsedad de los documentos de registro o de los
seriales de identificación del vehículo.
6. En los demás casos que señale la ley.
En el caso del numeral 2 de este artículo, la autoridad deberá hacer entrega del
mismo al momento de subsanarse la falta, sin perjuicio de la multa a que haya
lugar. En el caso del numeral 1, la autoridad entregará el vehículo al
propietario o a la propietaria al momento de disponer de una grúa, a los fines
del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación. La boleta de infracción deberá señalar las
siguientes especificaciones:
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de ser trasladado, bien al lugar que éste estime conveniente o bien a talleres
de reparación que subsanen la falla, en cuyo caso el propietario o la
propietaria quedará sujeto a presentación y revisión del vehículo en la
oportunidad que se fije. En el caso del numeral 4, el vehículo será entregado a
su propietario o propietaria previa autorización del Fiscal del Ministerio Público que
conozca del hecho, y cuando se trate del supuesto previsto en el numeral 5, las
autoridades entregarán el vehículo a su propietario o propietaria una vez cumplido
con los trámites correspondientes que demuestren la autenticidad de los
documentos, en un lapso que no exceda de cinco (5) días hábiles.
Extralimitación de funciones
Artículo 182. A los efectos del artículo anterior, la extralimitación y el abuso
de poder de los funcionarios o funcionarias en el ejercicio de sus funciones,
acarreará responsabilidad civil, administrativa y penal de acuerdo a la ley.
Artículo 188. Las multas a que se refiere esta Ley deberán ser pagadas en la
respectiva oficina receptora de fondos, dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes contados a partir de la notificación. Vencido dicho plazo se
causarán intereses de mora, sin necesidad de requerimiento previo de las
autoridades administrativas del transporte terrestre, desde la fecha de su
exigibilidad hasta la extinción total de la deuda.
Inicio del procedimiento de multa
Artículo 201. El acto de imposición de la sanción deberá contener la citación
del presunto infractor o infractora, para que comparezca al tercer día hábil
siguiente ante la autoridad competente que la practicó. Si la citación personal
no fuere posible, será suficiente que la boleta sea entregada en la dirección que
consta en el Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras, lo
cual se comprobará con el recibo firmado por quien la haya recibido. En este caso,
el lapso para la comparecencia comenzará a correr una vez que conste en el
expediente respectivo las diligencias practicadas.
Acto de comparencia
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Artículo 202. A la hora y fecha fijada en la boleta de citación, el presunto
infractor o infractora deberá comparecer, a los efectos de presentar su
descargo en forma oral o escrita, o admitir la infracción imputada.
Conclusión anticipada del procedimiento por pago de multa
Artículo 203. Cuando en el acto de comparecencia el presunto infractor o presunta
infractora compruebe el pago de la multa o admita la infracción imputada y
proceda a su pago, se dará por concluido el procedimiento administrativo.
Lapso probatorio
Artículo 204. Si en el acto de comparecencia el presunto infractor o presunta
infractora impugna la sanción impuesta, se abrirá un lapso probatorio de cinco (5)
días hábiles para la promoción y evacuación de pruebas.
Decisión
Artículo 205. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al acto de
comparencia o del vencimiento del lapso previsto en el artículo anterior, la
autoridad administrativa competente dictará su decisión, confirmando o revocando
la sanción impuesta.
Recursos contra la decisión
Artículo 206. Contra las decisiones que impongan una sanción, podrá
interponerse el recurso de reconsideración dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes o acudir directamente a la vía jurisdiccional, dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes. Si es ejercido el recurso de reconsideración,
deberá agotarse íntegramente la vía administrativa para poder acudir a la vía
jurisdiccional.
Responsabilidad del funcionario o funcionaria por decisión extemporánea
Artículo 207. La falta de decisión oportuna en los plazos previstos en el
presente procedimiento, a excepción del recurso de reconsideración,
acarreará la culminación del procedimiento administrativo, y la consecuente
responsabilidad de los funcionarios o funcionarias involucrados conforme a
la ley.
Notificación de la decisión
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Artículo 208. La decisión definitiva deberá ser notificada a su destinatario en caso
de que este no se haya presentado al acto de comparecencia.

